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SALUDOS NAVIDEÑOS
El año 2019 se acerca a su final y con ello llega la Navidad y llega también el final del proyecto
de ampliación y las obras. Se acaba un año apasionante con grandes retos que hemos sabido
resolver satisfactoriamente trabajando en equipo dentro de la comunidad escolar.
Hemos podido conseguir logros muy importantes gracias al enorme esfuerzo no sólo de
profesores y alumnos, sino también de los padres y de todo el personal del colegio.
Desde la Junta Directiva nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado y queremos
desearles unas felices Navidades y un muy buen comienzo del año 2020, que nos traerá una
nueva etapa en el Colegio Alemán de Valencia con nuevas instalaciones y que esperamos
con gran emoción e ilusión.

Profesores del Colegio durante la inauguración de las
oficinas

Trabajo en equipo y buen ambiente
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INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA
El pasado 17 de octubre se inauguraron los nuevos despachos de la primera planta del edificio
principal.
Entre los meses de junio y septiembre de este año se realizó una reforma integral de la primera
planta del edificio principal en la que se eliminaron las 3 aulas que allí había y se acondicionó
toda la primera planta para el personal administrativo y docente.
Ahora se dispone de una nueva sala de profesores mucho más grande con una sala de trabajo
adyacente y con una zona para fotocopiadoras y una zona de descanso. También hay nuevos
despachos para todo el equipo directivo: secretaría de dirección, Dirección, Subdirección y
Directora Técnica.
En la zona norte de la planta se han habilitado nuevos despachos para el personal de
Administración y nuevas salas de reuniones.
Desde el vestíbulo de la primera planta se accede también a la pasarela que conecta con la
primera planta del nuevo edificio de Secundaria.
Para celebrar esta inauguración, el día 17 de octubre se realizó una fiesta a la que acudió
todo el personal del colegio así como los miembros de la Junta Directiva y representantes del
SEB.

El Presidente de la Junta y la Directora cortando la
cinta en el acto de inauguración.

África Romero y Giana Gillert pronunciando un discurso
durante la inauguración
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El acto estuvo amenizado por Peter Sebastian , Carlos Salvador y Jacopo Mezzanotti.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE SECUNDARIA

El nuevo Edificio de Secundaria del Colegio Alemán de Valencia
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El nuevo edificio de Secundaria está prácticamente acabado y se acerca el final del proyecto
de ampliación y la inauguración de las nuevas instalaciones.
La fecha escogida para la inauguración es el viernes 17 de enero de 2020 y se han
contemplado diferentes actos para que pueda participar el mayor número de personas de la
comunidad escolar en este momento histórico para el Colegio Alemán de Valencia.
Viernes 17, (10:00 – 12:00) Visita de los alumnos y profesores
El viernes 17 por la mañana se organizarán visitas guiadas para los alumnos y profesores del
colegio por todo el nuevo edificio de Secundaria. De esta forma, nuestros alumnos y
profesores serán los primeros en visitar las nuevas aulas e instalaciones del colegio. Al final
de la visita podrán degustar un pequeño almuerzo que se entregará en el nuevo comedor.
Viernes 17, (13:00 – 16:00) Acto institucional de inauguración
A las 13 horas del viernes tendrá lugar un acto institucional para inaugurar el nuevo edificio.
A esta ceremonia está previsto que asistan autoridades del Gobierno Alemán (Embajada,
Consulado, ZfA, Ministerio de AAEE), de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de
Valencia.
A este acto también se ha invitado a representantes de todos los ámbitos de la Comunidad
Escolar del CAV (LB, SEB, SV) así como a Asociaciones, Colegios Alemanes de la Península,
Universidades Valencianas y Partners del Colegio.
Tras el acto oficial y la visita de las instalaciones se ofrecerá un cóctel a los invitados.
Viernes 17 (20:00 h) Concierto y Cena de inauguración
Por la noche tendrá lugar un Concierto de inauguración seguido de una cena-cóctel. El
concierto estará protagonizado por los alumnos del colegio que han participado recientemente
en el Jugend Musiziert y se celebrará en el gimnasio del colegio, por lo que el aforo,
lamentablemente, debe estar limitado.
El precio para asistir al concierto y a la cena será de 50€ por persona y los socios de la
Asociación Cultural tendrán un descuento de 20€. En los próximos días se informará del
procedimiento para inscribirse en este acto.
Sábado 18 (10:00 h) Jornada de puertas abiertas y paella popular
El sábado 18 por la mañana se celebrará una jornada de puertas abiertas entre las 11:00 y
las 13:00 horas para que puedan visitar las nuevas instalaciones todos los miembros de la
comunidad escolar que quieran hacerlo.
A partir de las 13:00 horas habrá una fiesta y paella popular en el patio del colegio. Para
participar en esta comida será necesario inscribirse previamente y comprar un tique de 5€ que
incluirá un plato de paella y una bebida.
Con este programa de actos esperamos que toda la comunidad escolar pueda visitar las
nuevas instalaciones y participar de alguna forma en los actos de inauguración.
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MERCADILLO DE NAVIDAD
Sobran las palabras para describir el ambiente del Mercadillo de Navidad del Colegio Alemán
de Valencia, que se celebró el pasado 29 de noviembre. A pesar del espacio reducido y de
las temperaturas más bien primaverales, el coro, la banda del colegio, así como todos los
participantes y organizadores convirtieron el patio y las instalaciones del CAV en un lugar
festivo a imagen de los mercadillos de Navidad en Alemania. Puesto que una imagen dice
más que mil palabras, en esta ocasión preferimos reproducir a continuación una galería de
imágenes del evento.
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IN MEMORIAM: VICENTE SEGUÍ
El pasado 16 de noviembre se nos fue Don Vicente Seguí,
profesor del Colegio Alemán de Valencia durante más de 30
años, concretamente desde 1963 hasta 1995. Para muchas
generaciones de alumnos y alumnas del colegio, el Sr. Seguí
fue un profesor de referencia, un maestro dedicado en cuerpo
y alma a enseñar no solo los contenidos de las muchas
asignaturas que impartió, sino también valores de respeto,
tolerancia, humildad y trabajo. Siempre tuvo palabras de apoyo
para todos los alumnos, alumnas, padres y madres para
mejorar la formación y la educación de sus hijos e hijas. Fue
además un compañero muy querido por todo el claustro y por
todo el personal de administración y servicios. También fue una
persona de confianza para todos los equipos de dirección que
pasaron durante todos estos años, integrando las diferentes
visiones y metodologías educativas españolas y alemanas.
Algunos alumnos suyos tenemos el honor de formar parte de la actual Junta Directiva. Nunca
olvidaremos sus enseñanzas dentro y fuera de las aulas. Desde toda la comunidad escolar
mandamos un fuerte abrazo a la familia. Vicente, siempre te agradeceremos todo lo que fuiste
y diste por el Colegio Alemán de Valencia. Todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti
te mantendremos en nuestro corazón. D.E.P.
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